
DIGITAL NAVIGATORS IS A FREE PROGRAM 
TO HELP YOU:
• Find low-cost internet service and devices for

your home so you can get online.
• Learn foundational computer skills, such as how

to navigate the internet.
• Find and use online resources to improve your

life. We can help you find online courses to assist
with career development, applying for a job and
more!

HOW IT WORKS
• Contact our Digital Navigators, and a Navigator

will be assigned to respond.
• You can expect a response within 24 hours of

reaching out Monday through Friday.

• We’ll work with you one-on-one by
phone to discuss your needs and find out
how we can help.

CONTACT US 

Call us:  1-800-790-5319

Text us:  626-873-8390

Email us:  help@connectedca.libanswers.com
ayuda@connectedca.libanswers.com

Connect with us online: 
 connectedca.org

Get connected with Digital Navigators, kind and 
skilled experts, who can offer patient and 
personalized assistance in English and Spanish.

THIS PROGRAM IS SUPPORTED IN WHOLE OR IN PART BY THE U.S. INSTITUTE OF MUSEUM AND LIBRARY SERVICES UNDER THE 
PROVISIONS OF THE AMERICAN RESCUE PLAN ACT, ADMINISTERED IN CALIFORNIA BY THE STATE LIBRARIAN.

A team of Digital Navigators who 
are here to help you get connected 
to the internet and online resources

Connected California



NAVEGANTES DIGITALES ES UN PROGRAMA 
GRATUITO PARA AYUDARLE A:
• Encontrar servicios de Internet y dispositivos de

bajo costo para su hogar para que pueda
conectarse.

• Aprender conocimientos básicos de informática,
como por ejemplo, a navegar por Internet.

• Buscar y utilizar recursos en línea para mejorar su
vida. ¡Podemos ayudarle a encontrar cursos en línea
que le ayuden a desarrollar su profesión, a solicitar
un trabajo y más!

COMO FUNCIONA
• Comuníquese con nuestros Navegantes Digitales y

se le asignará un Navegante que le responda.
• Espere una respuesta en un plazo de 24 horas

después de ponerse en contacto con nosotros, de
lunes a viernes.

• Trabajaremos con usted individualmente
por teléfono para analizar sus necesidades
y entender como podemos ayudarle.

CONTÁCTENOS 

Llámenos: 1-800-790-5319

Envíenos un mensaje de texto: 626-873-8390

Envíenos un correo electrónico: 
ayuda@connectedca.libanswers.com

Conéctese con nosotros en línea: connectedca.org

Conéctese con los Navegantes Digitales, expertos 
amables y capacitados, que pueden ofrecer asistencia 
paciente y personalizada en inglés y español.

ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO EN SU TOTALIDAD O EN PARTE POR EL INSTITUTO DE SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y MUSEO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS BAJO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL PLAN DE RESCATE AMERICANO, ADMINISTRADA EN CALIFORNIA 

POR EL BIBLIOTECARIO DEL ESTADO.

Un equipo de Navegantes Digitales 
que están aquí para ayudarle a 
conectarse a Internet y a recursos 
en línea

California Conectada




